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RESUMEN 

 

El proyecto acerca del análisis de la libertad de expresión en las 

emisiones informativas radiales, y la influencia de la Ley de Comunicación 

en la misma, si existen o no limitaciones. Los derechos que tenemos las 

personas como tales a poder expresar y dar a conocer nuestras propias 

ideas, el saber qué decir y qué no decir. Conocer si existen en los medios 

radiales dicho derecho y si se respetan los artículos estipulados en la Ley. 

En el marco teórico se puntualiza qué es la radio, a qué llamamos libertad 

y el derecho a tenerla, tomamos en cuenta los resultados de las 

encuestas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social, los cuales nos ayudaron a descubrir el poco conocimiento por la 

Ley, y considerar importante el plan de promoción, el mismo que está 

planteado como propuesta para fortalecer dichas falencias. 

Dicha propuesta se basa en un plan de promoción para promover la 

libertad de expresión y a su vez ampliar los conocimientos acerca de la 

Ley de Comunicación en los ciudadanos, principalmente en los jóvenes 

estudiantes quienes son aquellos que se preparan para en un futuro 

ejercer con éxito como Comunicadores Sociales. 
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ABSTRACT 

In this project is analyzed the freedom of expression on the radio news 

and also the influence of the communication law and the limits of it. People 

have the rights that allowed them to express, share and realize their ideas, 

and they should now what is allowed and what is not allowed to say. They 

should know if there is a respect in the radio media to the rights 

established by the law. 

From  the theoretical point of view it is specified what is the radio, what we 

call freedom and what is the right to have it, we should take into account 

the results of surveys of the  students of the Faculty of Social 

Communication, which helped us to discover the little knowledge of the 

law, also we should take into consideration one important promotion plan 

that also was proposed  to  strengthen  the weaknesses. 

This proposal is based on the plan to promote the freedom of expression 

and expanding of  knowledge about the communication  law to the citizen 

mainly to the young students who are preparing  to be successful  in the 

professional field. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la invención de la imprenta se dio inicio a una de las más grandes 

revoluciones culturales en la humanidad. Los resultados que trajo este 

invento se han transmitido a través del tiempo de tal manera que hoy no 

es posible concebir la civilización sin tomar en consideración a los medios 

de comunicación como parte fundamental de la misma. 

 

Los medios de comunicación o información, han adquirido tal ventaja en 

la sociedad, convirtiéndose fácilmente en una gran influencia en las 

personas, y en la sociedad en general, han dado origen a debates 

importantes con relación a los límites que tienen las garantías que acogen 

a los medios frente a los fines de ciertos derechos propios en el hombre, 

como lo es la libertad de expresión. 

 

Se conoce que el pensamiento no puede ser bloqueado, pero también 

sabemos que este puede ser manipulado, distorsionado o modificado de 

acuerdo al procedimiento que se utilice para el efecto. Pero el 

pensamiento en sí carece de importancia social en tanto no sea 

expresado, esto es, mientras no tome forma y sea dirigido hacia otras 

personas que lo recepten.  

 

La libertad de expresión es un derecho que permite a la persona 

manifestar su pensamiento, cualquiera que sea el medio que escoja. 

Cuando se tiene el propósito de transmitir las ideas a una gran cantidad 

de personas, se lo hace a través de diferentes medios. 

Sin libertad de expresión, no existe el libre pensamiento y es por esa 

razón que está firmemente ligada a la libertad de información y a la 

democracia. 
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La protección de los derechos a la comunicación, libertad de expresión y 

acceso a la información pública se sitúan en el centro del sistema de 

protección de los derechos humanos en general y su limitación podría 

llegar a generar una grave desvalorización de la democracia. 

 

Sin embargo, esta libertad de expresión que se forja como libre opinión, 

es el derecho que se tiene a compartir información, es lo que garantiza la 

democracia en un país como Ecuador. 

 

Finalmente los derechos personales no dejan de hacer especial referencia 

a la libertad de expresión como una de las conquistas políticas y sociales 

más importantes de la humanidad. Hoy nadie discute que el hombre tiene 

derecho a dar a conocer sus pensamientos a través de cualquier medio 

que esté a su alcance. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El derecho a comunicar es aquel que se resiste frente a toda acción que 

intente censurar o juzgar a quien haya difundido sucesos, acciones o 

incidentes que puedan llegar a afectar a las personas. Motivo por el cual 

surge la contradicción de derechos: el de informar por un lado y el de 

proteger, por el otro. Para poder solucionar dicha contradicción se han 

expresado algunas opiniones relacionadas con el tema de uno u otro 

derecho para informar. 

 

Es importante destacar que permanentemente se origina el conflicto entre 

el derecho a informar y ser informado, por un lado, y los derechos a la 

libertad de expresión por el otro. Este conflicto no ha demorado en 

convertirse en un problema social, pues las empresas propietarias de los 

medios de comunicación buscan defender sus propios intereses 

convirtiéndose en protectoras de una sociedad que tiene derecho a 

conocer de todo lo que ocurre en el mundo, sin límites o censuras. 

  

De aquí surge el planteamiento que los límites de los derechos a la 

libertad de expresión son los derivados de la libre información, abriéndose 

de esta manera el camino para violentar, sin pretexto alguno la libertad de 

información, afectando diferentes formas de expresarse en la sociedad. 

  

Existe un modelo nuevo de gestión en el ámbito de la comunicación y la 

sociedad de la información, que actualmente el gobierno de Ecuador 

propone. 
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El mismo se encuentra unido a la instauración de un instrumento jurídico 

que normalice la actividad de los medios de comunicación, y a la vez, 

controle la libertad de expresión. Es aquí donde se hace presente este 

trabajo de investigación, para analizar la influencia de esta libertad en los 

medios radiales de la ciudad. 

 

Para comunicadores ligados a las esferas gubernamentales, el proyecto 

de Ley de Comunicación, es un gran progreso de lucha por la 

democratización y la independencia de los medios, sin embargo para 

algunos comunicadores sociales, gremios de periodistas y directores de 

los principales medios privados de comunicación del país, el proyecto 

simboliza una ley mordaza que limita la libre expresión, y otorga al 

Ejecutivo incluso la posibilidad  de controlar y cerrar medios que  no estén 

alineados al discurso   del régimen. 

 

La comunidad internacional, a su vez, está a la expectativa frente a la 

violación del derecho a la libertad de expresión que se presenta en el 

país, a lo largo de la gestión actual del gobierno, así la “SIP Sociedad  

Interamericana de Prensa,  en el año 2010  pidió al gobierno de Ecuador, 

se respete la libertad de expresión y de información”.   

 

La comunicación social es la oportunidad que los seres humanos tienen 

para compartir información, permitiéndoles reflexionar, en cuanto a 

diferentes acontecimientos que faculten mejorar sus condiciones de vida. 

 

La información es cada vez más importante en la vida de las personas, 

porque es esa capacidad de poder buscar, recibir y transmitir ideas, lo que 

hace que tenga un buen impacto en la libertad de expresión y la 

democracia. 
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Pues se puede decir que la independencia de dicha información es la 

parte esencial de la democracia puesto que está vinculada al desarrollo 

de una sociedad en general. 

 

El cambio precipitado de la sociedad actual con el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de información y de comunicación, implican que las 

relaciones sociales producto de los nuevos modelos de producción, 

presenten cambios sustanciales,  los cuales construyen una “Aldea 

Global” producto a su vez de la poca preocupación que los seres 

humanos tienen sobre el planeta en que viven. De tal manera que en 

nuestro país la brecha social es cada vez más grande, debido a que 

muchos sectores sociales de escasos recursos económicos, se ven 

limitados en el acceso a la información, pues no tienen al alcance estos 

recursos que les permita dinamizar el nuevo modelo de comunicación. 

 

El derecho a la libertad de expresión también significa entender el 

derecho a la información y a la divulgación de las ideas, como lo 

manifiesta el artículo 19 de la de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, pero para garantizarlo, la sociedad tiene que preparase a usar 

estos nuevos avances tecnológicos que deben facilitar la comunicación. 

Para que el manejo de la información  no sea un privilegio de la clase 

dominante, a favor de la reproducción ideológica del sistema capitalista. 

 

Un entorno libre, independiente y pluralista es imprescindible para 

impulsar democracia. Pero alcanzar ese objetivo, es muy importante para 

las estrategias de desarrollo comunicacional.  

 

Garantizando a las comunidades la expresión de su voz; los medios de 

comunicación podrán fomentar el intercambio de información y 

conocimiento, como también el derecho de informar y ser informados. 
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1.2.- UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

En Ecuador, la libertad de expresión vive un clima de comparación entre 

las leyes y los medios. La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos), en el informe anual de relatoría para la libertad de expresión, 

señala la situación actual del país en cuanto a libertad de expresión. 

 

 

GRÁFICO 1. Número de agresiones a medios de comunicación por 

año 

 

                 Fuente: (Fundamedios, 2014) 

 

De a cuerdo con las cifras, que se muestran en el siguiente cuadro, los 

periodistas de radio, ocupan el tercer lugar como víctimas de agresiones 

en contra de la libertad de expresion, dado como resultado el 85% del 

total de la agresiones ocurridas en el año 2014. 

 

 

 

 



 

- 8 - 
 

 GRÁFICO 2. Las víctimas: el primer y segundo grupo más agredido 

 

               Fuente: (Fundamedios, 2014) 

 

Juan Pablo Albán, finalista para presidir la relatoría de libertad de 

expresión de la CIDH, considera preocupante la situación, porque existen 

ya mecanismos de restricción directa con la aplicación de normas: La Ley 

Orgánica de Comunicación y el Código Integral Penal. 

 

La CIDH considera como positivo que el COIP, haya abolido el delito de 

“desacato” y despenalizado la injuria no calumniosa, pero se muestra 

preocupada por la estructura “amplia y ambigua” de ciertos delitos que 

podrían afectar la libertad de expresión.  

 

Según el artículo 178 de la Ley Orgánica de Comunicación y el Código 

Penal Integral, consagra como violación de la intimidad y la conducta de 

quien pueda tomar en cuenta la aprobación o debida autorización legal, 

acceda, intercepte, grabe, difunda o publique datos personales, 

comunicaciones privadas de otra persona por cualquier medio,  y lo 

penaliza con uno o tres años de prisión. 
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Dicha norma constituye excepciones cuando se trata de información 

pública, pero la CIDH indica que no las hace si se trata de información de 

notorio interés o cuando quien la divulga no participó de ningún acto ilegal 

para conseguirla. 

 

Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ecuador está entre 

los países con rendijas en libertad de expresión. Para la SIP, los países 

que muestran fisuras en la libertad de expresión son: Ecuador, 

Venezuela, Nicaragua y Argentina.  

 

La disputa acerca de la Ley de Comunicación, ha consentido que el 

debate acerca de algunos deontológicos en los que se sostiene la práctica 

del periodismo y la comunicación en Ecuador,  salga desde las aulas 

universitarias.  

 

Las eventuales regulaciones a los medios de comunicación ocasionan 

debates en Ecuador. En el proyecto de ley se pretende fortalecer a los 

medios de comunicación.  

 

La Ley debe certificar también el principio de diversidad para que se 

escuchen voces numerosas, como ocurre en otros países de América 

Latina. 

 

El proyecto también busca garantizar el ejercicio integral de comunicación 

e información, promover apoyo a la gestión institucional, al protagonismo 

e interacción de las personas y al acceso al desarrollo científico y 

tecnológico. 

 

Esta ley genera amplias expectativas acerca de que todas las personas 

tienen derecho a una comunicación libre, el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación. También garantiza los derechos tradicionales 

a la libertad de expresión, a recibir y producir información plural y  veraz. 
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El principal objetivo de la Ley de Comunicación es universalizar el 

derecho a la comunicación, de tal manera democratizar el acceso a los 

medios de comunicación y a las tecnologías que hacen factible el ejercicio 

de este derecho.  

 

Es preciso crear procesos que construyan  sentidos de comunicación, que 

genere y aporte herramientas en las diversas comunidades. Es decir, 

establecer procesos de formación en comunicación para la verdadera 

obtención de este derecho.  

 

La construcción de comunicación alternativa no solo involucra la 

democratización de la comunicación, sino tener claro qué y para qué se 

quiere comunicar.  

  

1.3.- EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Una ley o el conjunto de normas jurídicas, que facilita la convivencia 

social, están infundadas según los beneficios de las clases dominantes 

con la finalidad de conservar su poder y favorecerse de los recursos 

naturales de un país. En Ecuador se han creado leyes, que por un lado 

permiten la violación de los recursos naturales y por otro impiden la libre 

opinión y criminalizan la protesta social, con el afán de frenar a la 

sociedad ecuatoriana, creando en ella el temor  de expresarse. 

 

Los seres humanos tienen la plena necesidad de comunicarse y 

expresarse, pues así lo han hecho durante mucho tiempo y han tenido la 

capacidad de hacerlo de diferentes maneras. 
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Es importante destacar que los grupos de poder que  son dueños de 

medios de comunicación ahora están confrontados entre sí, por lo que se 

afirma  como una de las conclusiones del presente estudio es  que la 

libertad de expresión  en Ecuador está amenazada con la aplicación de la 

Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación y con la aprobación del 

nuevo Código Integral Penal, (en fase de aprobación) y la Ley de 

Seguridad  Pública y del Estado aprobada en agosto del 2009. 

 

Se puede resaltar, que lo más importante en los medios de comunicación, 

es la libertad de expresión, porque se puede certificar la auto realización 

individual de la sociedad, permitiéndola participar y pronunciar sus ideas 

acerca de temas de interés público para poder alcanzar todo su potencial.  

Otro punto esencial es encontrar la verdad de sus conocimientos, es 

decir, transmitir estas opiniones y considerar todas las alternativas 

existentes poniendo a prueba su juicio criterio. 

 

Es muy significativo exponer los conocimientos porque esto permite que 

las personas participen en el proceso de toma de decisiones. La libertad 

de expresión ayuda a una sociedad en general a lograr estabilidad y 

adaptabilidad en el entorno que se desenvuelve. 

 

Referirse acerca de la libertad de expresión, es consentir que ésta pueda 

definir y categorizar diferentes situaciones de la vida cotidiana. Pero a su 

vez, puede ser limitada por la divulgación de leyes en cuanto lo que se 

puede decir o no, simplemente porque esos puntos de vista no están de 

acuerdo con estas leyes.  

 

Si se analiza detenidamente, las personas en general ejercen libre opinión 

en distintos grados, como por ejemplo en sus gustos y preferencias, en 

sus actividades de desenvolvimiento diario. 
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Otro acontecimiento importante acerca de la libertad de expresión en 

medios de comunicación, es el incremento de leyes sobre el derecho a la 

información. Dichas leyes facilitan el acceso de las personas a la 

información para que puedan empaparse de aquel tema y dar a conocer 

sus propias ideas. 

 

Por lo que se demanda de parte de los comunicadores sociales, la 

búsqueda de alternativas  en la gestión de la  comunicación y de la 

información, que ayuden a  contribuir al desarrollo social integral nacional. 

 

1.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el derecho de libertad de expresión en 

medios radiales de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.5.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Motivar la defensa de la Libertad de Expresión,  a través de un 

análisis y su impacto en las emisiones informativas de medios 

radiales.  

 

1.6.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                    

 

 Seleccionar artículos relevantes de la Ley Orgánica de 

Comunicación del 2013,  en lo que se refiere a la libertad de 

expresión pública.  
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 Conocer el procedimiento de la información de los medios radiales 

de la ciudad y observar sus  perspectivas frente al impacto que 

pueda crear la aplicación de la propuesta. 

 

 

 Elaborar como  propuesta de solución destinada a mejorar la 

defensa de la libertad de expresión. 

1.7.- JUSTIFICACIÓN 

 

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, que 

promueve la difusión de ideas e información. 

 

Una de las tecnologías de fácil acceso es la radio, no obstante no es la 

emisora lo que hace comunitario al medio.  

 

Lo que los distingue es el alto nivel de participación de los oyentes. Lo 

más importante, no son los productos de comunicación, sino los procesos 

mediante los cuales se construyen; las técnicas de concientización del 

poder que tienen hombres, mujeres, niñas y niños para tener acceso a 

sus propios medios; la aportación de las comunidades y los cambios que 

ésta genera en las poblaciones. 

 

Los medios radiales deben reflejar la pluralidad de la sociedad para 

cumplir con su potencial democrático. 

 

Ésta no solo significa la propagación de los medios de comunicación; 

éstos pueden tener numerosas ventanas, pero si son controlados por un 

reducido número de personas, el acceso de otros grupos estará 

bloqueado. 
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Mediante el desarrollo de la comunicación es posible expandir el acceso a 

las oportunidades que brindan los medios. 

 

Es un proceso social que promueve el diálogo y la expresión  en torno a 

temas que las comunidades consideran relevantes con el fin de producir 

cambios sociales a favor de su propio bienestar. 

 

El apoyo a la libertad de expresión ha sido considerado cada vez más 

como un medio para impulsar el desarrollo humano, la seguridad, la 

participación, la rendición de cuentas, la gobernanza y la reducción de la 

pobreza. 

La participación es una condición indispensable para el desarrollo. 

Simplemente no es posible el desarrollo sin la intervención de las 

comunidades y no hay contribución si no hay comunicación. 

 

Por lo tanto este proyecto se desarrollará con la finalidad de darles 

apertura a comunidades en general al acceso de la información y así 

mismo tener apertura para exponer sus pensamientos y conocimientos 

críticos. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Según la Teoría de la Real Malicia (Badeni, 2005):“La pauta interpretativa 

o estándar adoptado por la Justicia que, en aras de reforzar la libertad de 

expresión y el derecho de investigación y crítica periodística relativa a los 

actos oficiales, públicos o de interés público desplegado por sujeto 

público, exige que el damnificado por una noticia falsa, lesiva  o abusiva, 

para su honor, consideración pública o intimidad  pruebe que el medio 

periodístico actuó con real malicia, es decir con dolo o culpa grave.” 

 

La cita antes mencionada se refiere a la doctrina de la Real Malicia en 

cuanto a la libertad de expresión, que un medio actúa con maldad en caso 

de que la persona aludida compruebe que la noticia fue falsa, y se lo 

considera como una falta grave hacia quien se haya hecho el daño. 

 

Citamos a Zanoni refiriéndose a la doctrina del célebre “leader case”  del 

“New York Time co. Vs. / Sullivan: (Zanoni, 1993)“……las personalidades 

públicas o personas vinculadas a hechos de interés general, no pueden 

atribuir responsabilidad a los medios masivos de comunicación, por el 

solo hecho de probar la inexactitud de la noticia. Deben por el contrario 

probar que la noticia  inexacta es falsa y que fue difundida con 

conocimiento de su falsedad.” 
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Esta doctrina es lo contrario a la anteriormente mencionada, es decir que 

no se puede dar responsabilidad a un medio de comunicación al difundir 

una noticia falsa, se debe probar que dicha noticia al difundirla se conocía 

de su falsedad. Dicho medio de comunicación debe buscar métodos y 

técnicas al momento de difundir una noticia y dar a conocer que no es 

veraz con exactitud. 

 

Según Luis Ramiro Beltrán (1983):“….la comunicación no debe ser una 

herramienta para la irreverente manipulación de los seres humanos con el 

afán de satisfacer los intereses creados de unos pocos. Tampoco debe la 

comunicación emplearse para preservar una injusta estructura social, 

debe usársela para transformarla de manera que prevalezcan la justicia y 

la paz”.  

 

Esta cita hace referencia a la comunicación y el uso que las personas en 

general le dan, quiere decir que debe ser una herramienta para 

entendernos los unos a los otros, no con el afán de satisfacer 

necesidades e intereses propios de otras personas. La comunicación es 

una herramienta de fortalecimiento del ser humano que le permite 

expresarse de distintas formas una comunidad con otra. 

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

La libertad de expresión en el Ecuador, se origina en los días de la colonia 

al igual que la historia del periodismo. 

 

En la época de Eugenio Espejo ya se consideraba que la utilización de la 

escritura y la difusión del pensamiento mediante hojas de papel serían 

una herramienta para conseguir, obtener y fortalecer las libertades 

fundamentales de las personas. 
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En la época de la República, Juan Montalvo asumió el cargo de difundir 

su pensamiento como mecanismo de vigilancia y de confrontación al 

poder. No es nueva entonces la tensión que existe entre los poderes 

constituidos y el ejercicio de la libertad de expresión, por medio de los 

medios de comunicación. 

 

En 1979, con el retorno de la democracia, todos los presidentes 

protagonizaron polémicas, de tipos infantiles, autoritarios, con el fin de 

poder limitar el derecho a la libertad de expresión en el Ecuador.  

 

León Febres Cordero, después de una línea editorial crítica de Diario Hoy, 

acusó a sus directivos por pertenecer a la agrupación subversiva “Alfaro 

Vive Carajo”, y otros ataques en contra de Radio Democracia. Durante el 

gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, se cerró Radio Sucre y el 

presidente Borja proclamó la necesidad de sobresaltar el respeto al honor 

del Presidente de la República, pero no imagino que luego de 20 años un 

nuevo mandatario utilizaría el derecho penal para reivindicar ese mismo 

principio. 

 

Lo que nos convoca el día de hoy, a todas luces, es el derecho a la 

libertad de expresión, sus alcances, los peligros que corre.  

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 aprobada en 

Montecristi, reconoce y garantiza en su artículo 66, numeral 6, “el derecho 

a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones.” 

 

Del mismo modo, el artículo 384, sobre la Comunicación Social, asegura 

que “el Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto 

irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos”. 
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2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR 2008 

 

La norma suprema en el capítulo segundo del Buen Vivir   señala  el 

derecho a la Comunicación e Información, en ese sentido todos los 

ecuatorianos tienen el privilegio constitucional de acceder a la información 

pública. 

 

Sección tercera Comunicación e Información  

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos.   

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad.    

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación.   
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Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:   

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 

en su utilización prevalezca el interés colectivo.   

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, 

en especial para las personas y colectividades que carezcan de 

dicho acceso o lo tengan de forma limitada.   

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias.   

 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:   

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior.   

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 
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En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información.   

 

Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.   

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.   

 

Art. 20.-El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación.   

 

2.3.2.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a cusa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

2.3.3.- LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN ECUADOR 2013 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 

los medios que utilizan para difundir información y opiniones:   

 

1. Referidos a la dignidad humana:   

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;   
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b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y,  c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

Art. 17.-Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley. 

 

Art. 18.-Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura 

previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, 

anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o 

en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su 

difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de 

forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o 

perjudicar a un tercero.  

 

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los 

hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la 

difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa.  

 

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla 

de manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10 

salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de 

censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral.   
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Art. 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, 

responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir 

las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que 

lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los 

derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través 

de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar.   

 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- 

Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en 

los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos 

sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona.   

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las 

páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos 

serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los 

medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones:   

 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad 

personal respecto de los comentarios emitidos;   

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que 

permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, 

cédula de ciudadanía o identidad, o;  

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten 

la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos 

que lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley.  
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Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las 

redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente 

identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta 

obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los 

contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona.   

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA  

El medio de comunicación, sus propietarios, accionistas, directivos y 

representantes legales serán solidariamente responsables por las 

indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar por 

incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los 

afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta 

ordenados por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. 

Previo el debido proceso, y que han sido generadas por la difusión de 

todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el 

honor, buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de 

acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. 
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2.3.4.- DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC MÉXICO 

 

La Declaración de Chapultepec, se originó de la Conferencia Hemisférica 

que la Sociedad Interamericana de Prensa estableció en marzo de 1994 

en el castillo de Chapultepec en la ciudad de México, que reunió a líderes 

políticos, académicos, escritores, constitucionalistas, abogados, directores 

de periódicos y ciudadanos de toda América, para escribir un documento 

basado en diez principios importantes y  necesarios, para que una prensa 

independiente y libre cumpla su papel esencial en la democracia. 

 

Esta Declaración, según (Prensa, 1994) se basa en el presupuesto  

principal que no tiene que existir una ley o acto de poder que restrinja la 

libertad de expresión o de prensa, cualquiera que sea el medio de 

comunicación. Actualmente, esta Declaración fue firmada por los jefes de 

Estado más importantes de los países del hemisferio occidental y 

simboliza un compromiso de todos, porque una prensa libre es condición 

imprescindible para que las sociedades solucionen sus problemas, 

promuevan bienestar y resguarden su libertad. 

 

 En San José, Costa Rica, en agosto de 1998, juntaron expertos juristas 

del ámbito interamericano, directores de medios de comunicación, 

periodistas y ciudadanos del continente americano para ratificar  y 

corroborar los diez principios y explicar el espíritu de la Declaración de 

Chapultepec. Resultado de esto, se relataron las Contribuciones a los 

diez  principios  de la Declaración de Chapultepec. 

 

Este decálogo y sus contribuciones destacan y concretan en todos sus 

alcances una libertad, que es garantía, custodio y principio de los 

derechos humanos y establece el fundamento principal de la democracia 

y es también la mejor defensa contra cualquier abuso de autoridad. 
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2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

¿Qué es la Radio? 

 

Según (Media Radio), la radio es un medio de transmisión masivo que 

llega al oyente de forma personal, es el medio de mayor trascendencia 

porque se destina a todas las clases sociales. Establece un contacto 

personal porque brinda al radio escucha un grado de participación en el 

suceso que se transmite. 

 

Es un medio selectivo y flexible.  El público no adopta continuamente los 

mensajes como otros medios. Además el receptor suele ser menos culto y 

más dócil en la mayoría de los casos. 

 

Como medio de comunicación, la radio ofrece la oportunidad de alcanzar 

un mercado con un presupuesto más bajo a diferencia de otros medios, 

motivo por el cual tiene mayor audiencia. 

 

Definición de libertad 

 

De acuerdo con (Significados, 2013), es un derecho que tienen las 

personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar 

dentro de la sociedad en general. 

 

Condición de la persona que es libre y no está sometida a la voluntad de 

otras personas por obligación.  

 

¿Qué es la  Libertad de Expresión? 

 

Según (definiciones, 2008) forma parte también de los derechos de las 

personas y está resguardada por la Declaración Universal de 1948 y las 

leyes de los Estados democráticos. 
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Esta libertad supone que las personas tienen derecho a expresarse sin 

limitar sus opiniones. Constituye la probabilidad de llevar a cabo 

investigaciones, de tener acceso a la información y transmitirla. 

 

Definición de Ley 

 

De acuerdo con (Significados, 2013), una Ley es la parte esencial del 

derecho, conjunto de normas jurídicas que legalizan la conducta del ser 

humano en la sociedad. Nace a partir de la creación del Estado, cuando la 

clase dominante esclavista aumenta una serie de instrumentos que 

organizan el comercio, la tenencia de la tierra, propiedad de esclavos, 

entre otras formas de posesión.  

 

Regla, principio o norma, procede del latín lex y se define a la norma 

impuesta por una autoridad, un legislador que establece o reprime algo de 

acuerdo con la justicia para el bienestar de los ciudadanos. 

 

Definición de Comunicación  

 

Según (definicion ABC, 2007) se refiere a una actividad innata a la 

naturaleza humana que se trata de la interacción y puesta en común de 

mensajes significativos, a través de diversos canales y medios para 

intervenir en la conducta de los demás y en la organización y desarrollo 

de los sistemas sociales.  

La comunicación es considerada como un proceso humano de interacción 

de lenguajes que se encuentra más allá de la transmisión de la 

información. Es un hecho sociocultural de un proceso mecánico.  
 

Definición de Comunicación Social 

 

(Definiciones ABC, 2007), denominada como el área que estudia e 

investiga acerca de información, expresión, comunicación, de los medios 

de comunicación masiva e industrias culturales. 
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Instrumento primordial y esencial al momento de construir una opinión 

pública. Si se la realiza bien, permite abrir formas de diálogo entre actores 

sociales y con ello se contribuye al fortalecimiento de la democracia.  

 

Definición de Medio de Comunicación 

 

(Definiciones ABC, 2007) Es el que se utiliza para elegir los soportes en 

los que se pueda transmitir un mensaje o una idea. 

 

Definición de Derecho 

 

Según la (Real Academia Española, 2014), proviene del término directum, 

el cual significa “lo que está conforme a la regla”. 

 

 El mismo se inspira en postulados de justicia y establece el orden 

normativo e institucional que legaliza el compartimiento humano en la 

sociedad. La base del derecho consiste en las relaciones sociales, las 

mismas que determinan su contenido y carácter.  

 

Conjunto de normas que ayudan a resolver conflictos en una sociedad.  

 

¿Qué son los Derechos Humanos? 

 

De acuerdo a (Naciones Unidas Derechos Humanos, 1996), son garantías 

importantes con las cuales se puede vivir como seres humanos. Sin ellas 

no se podría cultivar ni ejercer completamente las cualidades, inteligencia, 

talento y espiritualidad.  

 

La palabra derechos humanos hace relación a las libertades, 

reivindicaciones y facultades propias de cada persona por el hecho de 

pertenecer a la raza humana.  
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Lo cual significa que son derechos de carácter exclusivo y de perfil 

independiente frente a otro factor en particular. 

 

¿Qué es la Democracia? 

 

(ESMAS, 2006), señala al sistema de gobierno, donde la soberanía del 

poder habita y se sustenta en el pueblo. El mismo quien elige y decide las 

principales autoridades de un país.  

 

De igual manera es el pueblo quien puede cambiar a estas mismas 

autoridades en las siguientes elecciones.  

 

Motivo por el cual los griegos hablaban de democracia, como el gobierno 

del pueblo; éste es su significado literal. 

 

 

2.5.- PLANIFICACIÓN DE UN PROGRAMA DE RADIO 

 

Según, (Montoya, 2006), todo programa de radio tiene una planificación 

previa, la cual se basa en la preproducción, producción y post producción 

del mismo. Para poder planificar un buen programa de radio se debe 

seguir con los siguientes pasos: 

1. Pensar en la audiencia ¿a quién? 
 

Al tomar en cuenta a la audiencia de radio, tendemos a relacionarla con 

masa, multitud de oyentes que hacen el papel de receptor. 

Realmente, esa gran cantidad de personas son claramente oyentes 

potenciales con la potestad de escoger si nos escucharán. 
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Para incrementar probabilidades de poder llegar a un gran número de 

oyentes tenemos que seleccionar la población mundial, nacional o local a 

un grupo definido de personas, con gustos, sentimientos, necesidades, 

problemas, hábitos y locuras propias, cansados de escuchar lo mismo de 

siempre, a la espera de creatividad, de algo diferente. 

Querer sorprender con nuestros mensajes a todos es un grave error, pues 

lo que es de todos es de nadie. Es por eso que tendremos en mente a un 

grupo especial bien identificado. 

Cuanto más detalles tengamos de la audiencia, será mejor el resultado de 

la planificación. 

No es igual producir algo para  un público joven que para jóvenes triviales 

de 18 años, pre-universitarios con dudas acerca de su profesión y 

proyección futura, o producir un programa radial para jóvenes en busca 

de distintas formas de diversión.  

En definitiva, el grupo meta que vamos a escoger, determina las 

características del programa, los temas, recursos y formato. 

2. ¿Qué pretendo lograr? 
 

Cualquier producción radial debe responder a metas que alcanzar, las 

cuales nacen de las necesidades específicas que tenemos que cubrir. 

Necesidades de la audiencia 

 

La necesidad que tiene la emisora por anunciar mensajes de acuerdo a 

su filosofía. 

 

Informar, formar y crear conciencia en la opinión pública. 
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Estos ítems pueden estar ligados o funcionar de manera independiente, 

pero deben ser identificados con claridad, debido a que serán la clave 

para las siguientes decisiones en la planificación del programa radial. 

 

Objetivo General: Resultado que se espera alcanzar de la audiencia con 

transmisión del programa radial. 

 

Objetivos Específicos: Resultados precisos en áreas específicas. La 

suma de ellos da como resultado la obtención del objetivo general.  

 

La mejor manera de formular un objetivo es pensando en los resultados 

que se quiere obtener en la audiencia, ya sean cambios de 

comportamientos o conducta, fidelidad con la emisora, preferencia de la 

audiencia a nuestro programa, conciencia acerca de temas específicos, 

motivación para un mejor estilo de vida, etc. 

 

Cualquier programa tiene que cumplir con los objetivos generales de la 

producción de radio, educar, divertir e informar. Incluso, cualquier 

programa educativo, informativo, etc., que no cumpla con el objetivo de 

entretener pierde a la gran mayoría de su audiencia. 

3. ¿Qué voy a decir? (Mensaje) 
 

Las personas piensan que la radio solo es para improvisar, pero es mejor 

producir menajes que llamen y capten la atención de la audiencia, 

construyan, informen y aporten al desarrollo del radio escucha. Hablar 

detrás de un micrófono es un privilegio que requiere preparación  y 

compromiso social. 

Algunas personas piensan que la radio solo es para improvisar, pero es 

mejor producir mensajes que llamen capten a la audiencia, construyan, 

informen y aporten al desarrollo de los oyentes.  
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Hablar detrás de un micrófono es un privilegio que demanda preparación 

y compromiso social. 

Detallar que dentro de un programa de radio hay una especial 

importancia. 

En ocasiones se escucha que un comunicador tiene que ser o es todólogo 

porque necesita dominar con cierta capacidad temas que trata en sus 

producciones.  

Cualquier profesional en comunicación que muestre inseguridad e 

ignorancia en el manejo de los contenidos solo demuestra su incapacidad 

frente a la audiencia. 

El buen profesional es también buen investigador y todos los temas son 

examinados previamente a su publicación.  

En la actualidad existen muchas fuentes bibliográficas, publicaciones, 

digitales, revistas y más medios impresos. Igualmente se puede acceder a 

especialistas, que saben más que nosotros para situarnos en el tema. 

Esto nos ofrece conocimientos suficientes para actuar como orientadores 

de la opinión pública o servir de guía para la audiencia. 

Todos los mensajes se establecen dentro de un tema específico en un 

tema general. 

4. ¿Cómo lo voy a decir? (Formato radial) 
 

Existen varias formas de comunicar los mensajes a través de radios, 

algunas usan la actuación, música, efectos sonoros y los establecen bajo 

una estructura específica y se obtiene una gran variedad de formatos 

radiales. 
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La palabra formato viene del latín forma. Se llama así a las figuras o 

estructuras precisas de realización como entrevistas, reportajes, 

radionovelas, sketches cómicos, top ten, etc. Sin embargo ningún formato 

es inerte y se puede adecuar, corregir, convertir de acuerdo a las 

necesidades de producción y de los oyentes. 

La producción de radios se puede clasificar de muchas formas, una de 

ésas se basa en la propuesta de José Ignacio López Vigil, en su libro 

“Radialistas Apasionados”. (Vigil, 2005): 

Género Dramático –Bondad: Este género se asocia con la ética, 

valores, bueno y malo. 

Es un género de ficción el cual se inspira en hechos reales y concretos 

pero también trabaja con sucesos futuros. Las historias por más que sean 

de fantasía y se basan en la imaginación tienen que ser creíbles. 

Es importante en el realismo mágico presentar coherentemente lo 

imposible.  

Subgéneros: Cada emoción básica que se quiere animar en los 

receptores le corresponde un subgénero. Como por ejemplo: comedias, 

acción, aventura, romance, misterio, terror, ciencia ficción, etc. 

Formatos del género dramático: 

Forma teatral: La entonación está en la acción y el diálogo de los 

personajes, como por ejemplo: radioteatros, radionovelas, series, socio 

dramas, sketches cómicos, personificaciones, escenas, etc. 

Forma narrativa: La armonía se encuentra en la remembranza que hace 

el narrador, como por ejemplo: cuentos, leyendas, tradiciones, mitos, 

fábulas, parábolas, relatos históricos, chistes. 
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Forma combinada: Es donde intervienen otros géneros, como por 

ejemplos: noticias dramatizadas, cartas dramatizadas, poemas vivos, 

historias de canciones, radio clips, testimonios con reconstrucción de 

hechos. 

Género Periodístico –Verdad-: Este género se relaciona con la realidad, 

los hechos o acontecimientos concretos. Se pretende alcanzar la 

veracidad de los hechos. 

Documental: Este género es aquel que se muestra y se demuestra con 

documentos y se dirige a fuentes reales y creíbles. 

Subgéneros: 

Periodismo informativo – enterar-. 

Periodismo de opinión –explicar-. 

Periodismo interpretativo –valorar-. 

Periodismo investigativo -revelar -. 

Estas funciones incluyen mutuamente en la labor de un periodista.  

Formatos del género periodístico 

Periodismo informativo: Se refiere a todas las crónicas, reportes y 

corresponsalías notas simples y ampliadas, semblanzas, boletines, 

entrevistas individuales y colectivas, ruedas de prensa. 

 

Periodismo de opinión: En este género se destacan los debates, 

encuestas, charlas,  editoriales,  paneles y mesas redondas, entrevistas 

de profundidad y tertulias, etc. 

 

Periodismo interpretativo e investigativo: Son los reportajes y 

documentales. 

Género Musical –Belleza-: Hace relación con la estética, la belleza y la 

expresión de los sentimientos. 
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Subgéneros: 

Música popular, clásica, moderna, bailable, folklórica, etc. 

Formatos del género musical: Son los géneros de música del recuerdo, 

complacencias, variedades musicales, programas de un solo intérprete, 

estrenos, programas de un solo ritmo. 

Las Radio revistas: Son las mismas que se arman con recursos de tres 

géneros básicos, como por ejemplo: música, informaciones y 

dramatizados. Contenedor donde todo cabe. 

¿Cuál es el mejor género  de todos? 

El que comunica más: Es el más aceptado por el público. 

El más adecuado: Es el que mejor se adapta según las necesidades del 

emisor y el tema que va a tratarse. 

El que rompe: Es el más novedoso. 

Recursos: 

Para una buena elaboración de un programa se debe usar todos los 

recursos que se tienen a la mano, como por ejemplo, variedad de voces, 

pensamientos, variedad de recursos musicales y variedad de ambientes, 

todos los recursos que se pueden crear con ayuda de los efectos sonoros. 

Estos recursos son pequeños elementos que pueden formar parte de un 

formato de radio y requieren de una introducción de enlace para que haya 

sentido, es autónomo. Por lo consiguiente se puede insertar en la 

programación general de la emisora de radio. 

5. Elaboración del guion 

En el guion de radio se definen las ideas previas que son las que nacen 

como producto de lo investigado acerca del tema, el análisis de la 

audiencia, el formato, todo va en el guion. 



 

- 35 - 
 

Al momento de seleccionar un formato ya establecido, no es 

recomendable modificarlo de acuerdo con nuestras necesidades, la 

estructura del mismo se definirá, pero en caso de necesitar un cambio, se 

tiene que realizar una estructura propia del programa. 

En el guion de radio, las ideas se tienen que transformar en textos 

precisos y los testimonios tendrán que ser editados e identificados 

correctamente para su uso respectivo durante el programa, la música será 

seleccionada y estará lista sobre el escritorio del productor. 

De esta manera todos los elementos se ligarán armónica y lógicamente 

en el guion. 

Los formatos más largos, como por ejemplo las radio revistas, programas 

musicales no necesitan un libreto que sea elaborado con todo escrito, 

pero si se necesitaría de una guía que permita desarrollar el programa 

ordenado, además de eso donde se puedan remitir las ideas principales 

que se plantean. 

En los formatos más cortos como por ejemplo microprogramas, es 

primordial contabilizar el tiempo, es importante tener todo escrito para que 

no se pueda divulgar algo que tiene que ser dicho de forma clara y 

concisa. En estos casos, ser espontáneo está en peligro, pero se puede 

reemplazar con un buen locutor, que comprenda el texto de tal manera 

que suene a algo dicho y no leído. 

6. Grabación 

El productor del programa no es autor por lo tanto no dirige a todo el 

equipo que interviene en la producción radial. 

Cuando se habla de locutores o actores se debe lograr el sentido 

adecuado del texto y alcanzar la intencionalidad que se desea.  
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El productor siempre está pendiente del trabajo del equipo técnico, es 

decir que haya bueno niveles en la grabación, cero ruidos etc., pues es la 

persona responsable de la calidad del producto final. 

Es importante destacar que en varias ocasiones, solo una persona puede 

cumplir las funciones de productor, locutor, técnico de sonido y editor, 

pero en algunos formatos como por ejemplo las radionovelas, sketches y 

otros más del género dramático, pero esto no sería posible porque hay 

más piezas que articular dentro del programa, la que tenga mayor 

participación.   

En cuanto a los efectos de sonidos, son aquellas piezas que se producen 

en el estudio de grabación con mucha creatividad, imaginación y el buen 

manejo de la técnica. Sin embargo existen excelentes colecciones de 

efectos en CDs, no todos los efectos se adaptan a las necesidades y se 

torna indispensable producirlos. 

En otros formatos como las revistas o mesas redondas el productor tiene 

que manifestar su preparación previa acerca del tema que se va a tratar, 

el manejo profesional del lenguaje y el medio. 

No es necesario que el buen productor tenga que ser actor, sin embargo 

es importante que tenga los conocimientos básicos acerca de actuación 

para que pueda dirigir a los actores con propiedad. Esto ayudará en el 

desarrollo de su habilidad para dirigir su programa radial. 

El productor tiene que abrirse siempre a los cambios que pueden 

aparecer de última hora y llevarlos a cabo en el libreto, sea cual estos 

fueran, ya sea por las frases que no suenen naturales, o porque algunas 

piezas no se acoplan o se escuchan mejor si las cambiamos de orden, o 

no se entienden. Hay que tener sensibilidad y buen oído a la momento de 

grabar. 
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Cuando la grabación se la realiza fuera de estudios es necesario ser 

previsivo. Es importante probar a todo el equipo técnico antes de salir y 

suplantar aquello que podría fallar. 

7. Edición y montaje 

Aquí es donde se van a realizar los pregrabados. 

Es donde se arman las grabaciones, es decir, se arman todos los 

recursos  y elementos que se han grabado y ocupan un lugar correcto. 

Tener buen criterio y conocimiento acerca del tema es importante para 

editar entrevistas o testimonios. En este paso se eliminan las frases 

confusas, repetitivas, las pausas demasiado largas, los ruidos, etc., hasta 

lograr la esencia de la entrevista. 

Pero si se editan los dramas, la tarea fundamental se trata en seleccionar 

la mejor grabación o armar una buena grabación, con las partes de otras. 

Cuando se tiene todo listo, se arma el montaje. Los recursos de voz, 

efectos de sonido y la música, se unen lógica y armónicamente en la 

producción radial. 

Finalmente se procede a pensar en los detalles. Escuchamos el producto 

final como oyentes y nos interrogamos, si algo hace falta, si algo está 

demás, si tenemos los niveles correctos, si se escucha claro, si se 

cumplen los objetivos y si dice todo lo que se quiere comunicar. 

Si se comprueba la prueba crítica, pues es hora de llevar a cabo el 

programa a los oyentes. Pues los oyentes son los indicados para calificar 

el producto, es decir que con seguridad se evaluará algún detalle que se 

haya pasado por alto. Se hacen las últimas correcciones y se tiene por fin 

un programa de radio listo para ser difundido. 
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CAPÍTULO III 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1.- MÉTODOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1.- MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación 

es doble: 

 

a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la 

incluya.  

 

b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos.  

 

3.1.2  MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más 

generales.  

En el primer caso la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en 

segundo caso mediante procedimientos deductivos.  

 

Es la vía primera de inferencias lógico deductivo para arribar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan 

comprobar experimentalmente. 
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En la realización de este proyecto se recurrió a diversos tipos de 

investigaciones como bibliográfica, de acción, descriptiva, explicativa e 

histórica. 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Este proyecto se ajusta a una investigación bibliográfica, ya que con ella 

se pudo obtener información esencial para poder iniciar los respectivos 

análisis del mismo y según (Pacheco, 2000), consiste en la recopilación 

de datos, valiéndose del manejo correcto de libros, revistas, resultados de 

otras investigaciones, entrevistas, etcétera. El investigador busca la 

información en las bibliotecas, que son lugares donde se archivan 

ordenadamente las enciclopedias, los diccionarios especializados, los 

manuales científicos, toda clase de libros y navegando en internet. 

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

En el presente trabajo, se requirió una investigación de acción, porque 

nos permite conocer la influencia de la libertad de expresión en el medio. 

Como (Pacheco, 2000) lo indica esta investigación pretende resolver un 

problema real y concreto. Sin ánimo de realizar ninguna generalización 

con pretensiones teóricas. 

El objetivo consiste en mejorar la práctica educativa real en un lugar 

determinado; el objetivo de la investigación se reconoce situado en un 

contexto espacio temporal intencionalmente unido al campo doxológico; el 

de la realidad vivida como problemática por un sujeto o grupo de sujetos. 
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Se trata de un proceso planeado de acción, observación, reflexión y 

evaluación de carácter cíclico, trasladado y negociado por los agentes 

implicados en el propósito de intervenir en la práctica educativa para 

mejorarla o modificarla hacia la innovación educativa. 

 

Se denomina espiral auto reflexiva a ciclos sucesivos de planificación, 

acción, observación y reflexión. 

3.2.3 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Describiendo minuciosamente la actitud de la sociedad y de los medios 

radiales de comunicación frente a este problema, describe e interpreta la 

actitud actual de los medios radiales de comunicación en cuanto a la 

libertad de expresión de los mismos y de la sociedad, así también se 

examina las varias posibilidades de fomentar el derecho a expresarse, por 

ello se manejó una investigación descriptiva. De acuerdo con la definición 

de (Pacheco, 2000), nos indica que la investigación descriptiva consiste 

fundamentalmente, en escribir un fenómeno o una situación, mediante su 

estudio, en una circunstancia tempo-espacial determinada.  

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de 

categorías bien definidas del fenómeno observado. 

La descripción nos ayuda a conocer las características externas del objeto 

de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 

naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar determinado 

con el propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar un 

problema específico.  

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. 
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3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1.- POBLACIÓN 

 

Conjunto agregado de número de efectos, con caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinados sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones.  

 

Para este proyecto tendremos como población a los estudiantes de 4to 

año de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

3.3.2 MUESTRA 

 

Subconjunto representativo de elementos de una población. Del estudio 

de la muestra se deducen leyes que se hacen extensivas a todo el 

conjunto poblacional.  

 

Una muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad. 

Para calcular la muestra de la población se utiliza la siguiente formula de 

muestreo: 

n=?                                                          .N.P.Q                                

Z=2                                             n= 

E=0.05                                                 (N-1)+  .PQ 

P=0.5 

Q=0.5                                               

                                                          (345)(0.5)(0.5)                                                                                                                                                                    

 N=345                                        n= 

                                                             (345-1)+   (0.25) 

 

 

                                                               4(345)(0.25)                                                                                                                                                                   

                                            n= 
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                                                        (0.0025)(344)+(4)(0.25) 

 

 

                                                                 345                                                                                                                                                                  

                                            n= 

                                                               0.86+1 

 

 

                                                                 345                                                                                                                                                                  

                                            n= 

                                                               1.86 

 

                                            n=185 

 

 

 

3.4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para conseguir la información se utilizarán las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

1      Encuestas. 

 

2 Cuadros y gráficos estadísticos. 

 

3 Entrevistas. 

 

3.4.- ENCUESTA: Técnica que por medio de un cuestionario ayuda a 

seleccionar datos acerca de la población. 

 

En la encuesta se proyectarán preguntas precisas que ayudarán a 

recoger información necesaria para obtener los criterios de los 

conocimientos de los oyentes. La encuesta se elaborará sobre la base de 

varias preguntas alternativas que permitirán confirmar información 

específica acerca del problema que se está investigando. 
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La misma se realizará a estudiantes de 4to año de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, quienes nos 

ayudarán a saber qué conocen acerca de la Libertad de Expresión en los 

medios radiales de la ciudad de Guayaquil y lo actualmente estipulado en 

la Ley de Orgánica de Comunicación y si están de acuerdo con la 

elaboración de un Plan Promocional sobre la misma. 

 

3.4.2.- ENTREVISTA: Tener una conversación con una o varias personas 

para un fin determinado. 

 

En la entrevista se realizarán preguntas concretas y específicas para 

obtener información sobre las diferentes formas comunicacionales de los 

medios radiales de la ciudad de Guayaquil acerca de esta problemática. 

 

La entrevista se realizará a un periodistas de un medio radial, quienes nos 

darán sus criterios acerca de la Libertad de Expresión en el medio y los 

mecanismos de la misma en la actualidad en relación a la Ley, esto nos 

permitirá también un mejor análisis en nuestra investigación con 

resultados más específicos de aquello que queremos indagar. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.- ENCUESTAS 

 

1.- ¿Escucha radio? 

 

         Gráfico 3. Escucha radio 

 

          Autor: Rosa Echeverría. 

 

De 185 estudiantes de cuarto año de la Carrera de Comunicación Social 

de la Facultad de Comunicación Social, el 88% escucha radio, mientras 

que dentro del 12% encontramos los que no escuchan radio. 

 

 

Si 
88% 

No 
12% 

ESCUCHA RADIO 

 
Cuadro 1.  

   

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Si 163 88% 

 

 
No 22 12% 

 

 
  185 100% 
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2.- ¿Qué tipo de programa le gusta escuchar por la radio? 

 

 
Cuadro 2.  

   

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
Noticias 29 16% 

 

 
Deportes 35 19% 

 

 
Opinión  21 11% 

 

 
Musicales 52 28% 

 

 
Variedades 40 22% 

 

 
Otros 8 4% 

 

 
  185 100% 

 

          Gráfico 4. Tipos de programas 

 

      Autor: Rosa Echeverría.  

 

El 28% de los encuestados escucha programas  musicales, el 22% 

escucha programas de variedades, el 19% programas deportivos, el 16% 

escucha noticieros, el 11% programas de opinión pública y el 4% otro tipo 

de programas radiales. Estos resultados, nos permite, conocer qué tipos 

de programas son los más escuchados por los encuestados. 

 

 

Noticias 
16% 

Deportes 
19% 

Opinion 
11% 

Musicales 
28% 

Variedades 
22% 

Otros 
4% 

TIPOS DE PROGRAMAS 
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3.- ¿Tiene conocimiento del contenido de la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

 

 
Cuadro 3.  

   

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
Si 90 49% 

 

 
Algo 81 44% 

 

 
No 14 7% 

 

 
  185 100% 

  
 
 

               Gráfico 5. Ley de Comunicación  

 

              Autor: Rosa Echeverría.  

 

El resultado de esta pregunta nos refleja que el 49% de los estudiantes 

que están cursando el cuarto año de Comunicación Social, tienen 

conocimiento del contenido de la Ley Orgánica del Ecuador, mientras que 

el 44% de los encuestados tienen pocos conocimientos acerca de la 

misma y el 7% no conoce nada de su contenido.  

 

 

 

Si 
49% 

Algo 
44% 

No 
7% 

LEY DE COMUNICACIÓN 
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4.- ¿Está de acuerdo que la nueva Ley de Comunicación regule la 

libertad de expresión? 

 

 
Cuadro 4. 

   

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
Si 135 73% 

 

 
No 50 27% 

 

 
  185 100% 

 

      

           Gráfico 6. Regular Libertad de Expresión 

 

            Autor: Rosa Echeverría 

 

Según los datos arrojados en la siguiente interrogante, el 73% de los 

estudiantes encuestado están de acuerdo que la Ley Orgánica de 

Comunicación, regule la libertad de expresión; mientras que un 27% no 

está de acuerdo. 

 

 

 

 

 

Si 
73% 

No 
27% 

REGULAR LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
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5.- Si la Ley de Comunicación refiere en sus normas 

deontológicas que ¨hay que abstenerse de realizar y difundir 

contenidos y comentarios discriminatorios; y, Respetar la 

intimidad personal y familiar¨. ¿Por lo tanto piensa que ésta limita 

la libertad de expresión? 

 

 
Cuadro 5. 

   

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
Si 74 40% 

 

 
No 111 60% 

 

 
  185 100% 

 

                Gráfico 7. Libertad de Expresión  

 

            Autor: Rosa Echeverría.  

 

 

Respetar la integridad personal y familiar y el abstenerse de comentarios 

discriminatorios, no es una causal para que la libertad de expresión se 

limite, así es como lo demuestran los resultados de la encuesta a esta 

pregunta, los mismos que nos indican que el 40% piensa que sí y el 60% 

no. 

 

Si 
40% 

No 
60% 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
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6.- ¿Considera que hay libertad de expresión en los informativos 

radiales de la ciudad de Guayaquil? 

 

 
Cuadro 6.  

   

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
Si                            69 37% 

 

 
No 116 63% 

 

 
  185 100% 

 

      

 

             Gráfico 8. Libertad de Expresión en medios radiales 

 

              Autor: Rosa Echeverría. 

 

El 63% de los encuestados considera que no hay libertad de expresión en 

los medios radiales de la ciudad de Guayaquil y el 37% cree que sí hay 

libertad de expresión en los mismos. 

 

 

 

 

No 
63% 

Si 
37% 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MEDIOS 
RADIALES 
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7.- ¿Le gustaría que se promocione la temática de la Libertad de 

Expresión por Radio? 

 

 
Cuadro 7. 

   

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
Si 172 93% 

 

 
No 13 7% 

 

 
  185 100% 

 

      

       Gráfico 9. Promoción Libertad de Expresión  

 

         Autor: Rosa Echeverría. 

 

 

De acuerdo a la siguiente interrogante, los resultados señalan un 93% a 

favor del sí y un 70% indican que no. Esto me ayuda a conocer si están 

de acuerdo o no que se promocione la libertad de expresión para poder 

llevar a cabo la propuesta de este proyecto.  

 

 

 

Si 
93% 

No 
7% 

PROMOCIÓN LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
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8.- ¿En qué formato de  programa radial le gustaría que se 

promocione esta temática? 

 
Cuadro 8.  

   

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
Informativos 71 38% 

 

 
Opinión 79 43% 

 

 
Musicales 23 13% 

 

 

Cuña 
Publicitaria 4 4% 

 

 
Spot 8 2% 

 

 
  185 100% 

 

      

Gráfico 10. Formato de programa 

 

Autor: Rosa Echeverría. 

 

De los encuestados, el 43% escoge opinión para promocionar la temática 

de la libertad de expresión, por otro lado al 38% le gustaría un informativo, 

el 13% se inclina por el musical, el 4% por cuña publicitaria y al 2% le 

gustaría un spot. Estos resultados me ayudan a conocer como le gustaría 

al oyente que se promocione la libertad de expresión. 

 

 

Informativos 
38% 

Opinion 
43% 

Musicales 
13% 

Cuña 
Publicitaria 

4% 

Spot 
2% 

FORMATO DE PROGRAMA 



 

- 52 - 
 

9.- ¿En qué horario le gustaría que se promocione? 

 

 
Cuadro 9. 

   

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
Mañana 75 41% 

 

 
Tarde 62 33% 

 

 
Noche 48 26% 

 

 
  185 100% 

 

      

 

          Gráfico 11. Horario de programa 

 

           Autor: Rosa Echeverría. 

 
 
El horario apropiado para promocionar acerca de la libertad y sea 

escuchado es el de la mañana con el 41%, tal como lo muestra el cuadro, 

33% en la tarde y el 26% en la noche.  
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10.- ¿Por cuánto tiempo le gustaría que se promocione? 

 

 
Cuadro 10. 

   

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
Todos los días 68 35% 

 

 
Un día a la semana 33 17% 

 

 
Dos días a la semana 49 25% 

 

 
Tres días a la semana  44 23% 

 

 
  194 100% 

  
 
 

 

Gráfico 12: tiempo 
del programa 

   

 

 

Los resultados en esta pregunta arrojaron un 35% que sea todos los días, 

25% dos días a la semana, 23% tres días a la semana y un 17% que sea 

un día a la semana. Esto me permite saber por cuánto tiempo se podría 

promocionar la temática acerca de la libertad de expresión.  
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4.2.- ENTREVISTA 

1.- ¿Cuál su criterio acerca del ejercicio del periodismo en nuestro 

país antes de la propuesta de la Ley de Comunicación y en el 

momento actual? 

 “Antes de la propuesta de  la Ley y ahora, la comunicación es la misma, 

la comunicación es para poder informar, detallar, indicarle al público lo 

que está sucediendo verdaderamente dentro de nuestra sociedad.” 

Análisis 

De acuerdo a la respuesta del entrevistado, la comunicación ha sido la 

misma antes de la propuesta de ley de comunicación, para él la 

comunicación se basa en informar todos los acontecimientos que ocurren 

a una sociedad. 

2.- ¿Qué me puede decir sobre la Ley de Comunicación en relación 

con el control social? 

“En algunas cosas la Ley de Comunicación es buena, nos referimos a los 

programas que tienen otro tipo de contenido social y están ubicados en 

horarios adecuados, es bueno”  

Análisis 

Para el entrevistado es importante destacar las programaciones emitidas 

en horarios adecuados, al público adecuado.  

3.- ¿Considera que la libertad de expresión está amenazada en el 

Ecuador, con la  ejecución y aprobación del proyecto de la Ley 

Orgánica de Comunicación? 

“Se debe tomar en cuenta también lo que el pueblo quiere ver o 

escuchar”. 
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Análisis 

Lo más importante en la comunicación es tomar en cuenta lo que el 

público quiere escuchar en los medios de comunicación. Es importante 

receptar sus opiniones. 

4.- ¿Es importante la Ley de Comunicación? 

“La Ley se la debe aplicar a todos, no solo con radios, medios privados, 

sino también tiene que emplearse en sectores estatales, es decir a los 

medios que maneja el Estado principalmente”. 

Análisis 

Es importante, siempre y cuando sea equitativa, es decir poner reglas 

pero también darle la oportunidad a medios, periodistas, etc., de 

expresarse. 

5.- ¿Según su criterio cuál sería el objetivo  fundamental de la 

propuesta de la Ley Orgánica  de Comunicación planteada por la 

Asamblea Nacional? 

“Simplemente hay que tratar de que tengamos una mejor comunicación, 

que haya un mejor trabajo dentro del periodismo, lo que nosotros como 

comunicadores hacemos”. 

Análisis 

Una buena comunicación, es la clave fundamental para el buen ejercicio 

del periodismo. Lo que un buen comunicador debe hacer es informar con 

veracidad. 

6.- ¿Qué considera que aporta el proyecto de la Ley Orgánica de 

Comunicación a los medios? 

“Regula y apoya más al periodista, lo tiene más cubierto, más asesorado, 

más informado acerca de las cosas que suceden día a día en el mundo 

globalizado que vivimos ahora”. 
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Análisis 

La ley de comunicación apoya al periodista y lo tiene más informado de 

los sucesos diarios en el mundo. 

7.- ¿Considera que la propuesta de la Ley Orgánica de Comunicación 

genera aportes a la libertad de expresión? 

“tiene la ventaja que a nosotros los periodistas nos da más formas y 

estrategias para comunicarnos”. 

Análisis 

A los periodistas les brinda muchos mecanismos y estrategias de 

comunicación las cuales benefician principalmente al público. 

8.- ¿Cómo cree que debe manejarse la libertad de expresión 

actualmente en medios radiales? 

“Tratando de no ser vulgares principalmente, porque hay medios que 

incurren en cosas vulgares en horarios inadecuados”. 

Análisis 

Mantener respeto y cordialidad hacia al público es la clave, divertirlo sin 

tener que recurrir a estrategias grotescas, que lleguen a aburrirlo con la 

programación que estén difundiendo. 

9.- ¿Cómo puede catalogar el impacto positivo o negativo que pueda 

generar la aplicación de este instrumento jurídico en  las emisiones 

informativas de CRE Radio? 

“Un comunicador tiene que analizar cómo realizar su trabajo,  por ejemplo 

en las entrevistas, saber a quién se la realiza” 

Análisis 

Saber realizar el trabajo de comunicador, sobre todo hacerlo con amor y 

dedicación. 
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CAPÍTULO V 

 

5.- PROPUESTA 

 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

 

El  nuevo modelo  de gestión en el campo de la comunicación y de la 

sociedad de la información,  está asociado a  la instauración de  un 

instrumento jurídico  que   regule la actividad de los medios de 

comunicación, y a la vez, controle la libertad de expresión. 

 

La libertad de expresión es una de las bases de los derechos y libertades 

democráticas, la ONU adoptó la resolución 59 declarando que “La libertad 

de información es  un derecho humano fundamental y el punto de partida 

de todas las libertades a las que está consagrada la Organización de las 

Naciones Unidas.” 

 

Los distintos estudios realizados sobre la libertad de expresión, muestran 

claramente la importancia de conocer los derechos que tenemos las 

personas de comunicarnos y dar a conocer nuestras propias ideas.  

 

El derecho a la libertad de expresión concede la coacción de ciertas 

limitaciones a su ejercicio en condiciones de legalidad, proporcionalidad y 

necesidad, razón por la que los Estados de la región admiten en sus 

ordenamientos jurídicos leyes orientada a implantar límites a la libre 

expresión cuando la misma ha sido ejercida de manera desmedida, en 

constante amenaza contra los derechos de terceras personas. 
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La presente propuesta de Promoción Radial se basa en los resultados 

arrojados en las encuestas realizadas a los estudiantes de cuarto nivel, de 

la Facultad de Comunicación Social, puesto que el 88% de ellos escuchan 

radio, el 51% no conocen o conocen muy poco de la Ley Orgánica de 

Comunicación, un 93% considera necesaria la difusión de ésta, y 

prefieren en un 81% que sea transmitido en formato Informativo y de 

Opinión. Estos resultados manifiestan la necesidad de comunicación 

masiva a la sociedad, ya que, se considera que si los estudiantes de esta 

facultad no manejan un alto nivel de conocimiento de la ley, lo más 

probable es que la ciudadanía en general también tenga vacíos acerca de 

ella, aquí la necesidad y la propuesta de una comunicación masiva y de 

interacción con la sociedad en general.   Un gran porcentaje de los 

encuestados tiene poco conocimiento de la Ley de Orgánica de 

Comunicación, por lo tanto eso nos quiere decir, que así mismo podría 

existir un número considerable de oyentes y ciudadanos en general, que 

tengan también pocos o quizá no conozcan la Ley. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad promover la libertad de expresión 

y a través de ella dar a conocer La Ley Orgánica de Comunicación Social 

con respecto a la misma, para lo cual se ha realizado un trabajo 

investigativo y se ha notado un deficiente conocimiento de lo que La Ley 

trata referente al tema. Es por ello que sería beneficioso un plan 

promocional acerca de La Libertad de expresión. 

 

La eficacia de cualquier plan promocional en los medios de comunicación, 

obedece de acuerdo a las características de la misma y la planificación de 

como se la realice. Puesto que la planificación de un plan promocional 

está bastante generalizada. 

 

Por lo tanto la verdadera ventaja está en la creación de un mensaje 

promocional acerca de la libertad de expresión. 
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La creación de este plan promocional debe estar en estrecha 

dependencia con la intencionalidad del locutor, con la estrategia y 

creatividad a seguir.  

 

Es importante tener el control sobre los efectos que puede tener esta 

propuesta. La misma que se tiene que destacar en llamar a atención del 

oyente. La duración del programa es de 45 minutos. 

 

5.2.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un plan promocional acerca de la libertad de expresión, a 

través de un programa radial, que nos permita como ciudadanos no 

solo expresar nuestras ideas, pensamientos, sino también dar a 

conocer a qué se refiere la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

5.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 La propuesta debe sugerir artículos sobre la Ley de Comunicación 

y artículos sobre los Derechos Humanos. 

 

 Dar a conocer a los gremios de periodistas la propuesta, para que 

puedan emitir varios métodos para difundir la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 Favorecer una experiencia comunitaria, participativa, dialogal y un 

crecimiento en el cambio de una sociedad más justa y democrática.  

 

5.4.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

El contenido de la propuesta es un programa radial que promociona la 

libertad de expresión. El programa es un revista informativa, la cual tendrá 

un poco de cada opción que eligieron los encuestados.  
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 El programa tiene como entrada una presentación la cual indica de que 

se trata el programa en sí. 

 

Se generará espacios de diálogo a fondo acerca del tema a tratar en 

dicha emisión, es decir se realizará una mesa redonda en la cual se 

invitará a expertos en el tema para generar un debate del mismo. 

 

También habrá entrevistas a conocedores del tema, los cuales solo 

expondrán sus puntos de vista del mismo, y a continuación tendremos un 

espacio de opinión ciudadana, donde el oyente podrá opinar acerca de lo 

que ha escuchado en la entrevista. 

 

Se contará con espacios de información donde de acuerdo con las 

encuestas realizadas, se dará a conocer de qué trata la Ley y sus 

artículos, como también, los Derechos Humanos. 

 

También habrá spots y cuñas publicitarias, promocionando la libertad de 

expresión, con mensajes positivos que ayuden a promover la misma. Se 

mantendrá un diagnóstico actualizado sobre la realidad del tema y los 

enfoques que ha generado cada emisión. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, esta revista informativa será 

transmitida todos los días y el tema a tratar será diferente cada día, en 

manejo del trabajo con el oyente. 

 

Como actividad de medición y mejoramiento, se mantendrá un monitoreo 

permanente al finalizar cada programa, sobre la realidad del tema y los 

enfoques que ha generado cada emisión, donde se hará un análisis para 

conocer los resultados y la aceptación del tema de ese día. En caso de 

ser necesario se podría volver a tratar dicho tema en otra emisión, con el 

fin de asegurar el correcto aprendizaje del mensaje. 
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Con la ejecución de la propuesta se trataría de lograr lo siguiente: 

 

Cultivar un mejor conocimiento en la ciudadanía referente a la Ley de 

Comunicación. 

 

Favorecer el crecimiento de una mentalidad más abierta y darnos cuenta 

si estamos viviendo en democracia. 

 

El principal objetivo que se quiere lograr es promover la libertad de 

expresión, que las personas podamos expresarnos siempre y cuando se 

respete el espacio de los demás, para que también puedan retroalimentar 

y generar cultura, es decir una forma de vida que permita estar en 

constante aprendizaje sobre el tema de formación propuesto.  

 

Se espera que la ejecución de la propuesta, tenga un resultado positivo, 

debido a los beneficios que ésta tendrá. Un espacio de constante 

enriquecimiento de conocimientos y crecimiento en un ambiente de 

espontaneidad en la participación de los mismos. 

 

Al identificar una problemática como lo es la libertad de expresión en 

medios radiales, se ha puesto en consideración esta propuesta factible de 

ejecutar, pero una vez que ésta sea realizada se debe analizar la 

aceptación positiva de la misma.  

Esto implica que la presente debe ser evaluada desde su fase inicial, 

durante su proceso y su fase final, mediante encuestas, diagnóstico 

internos con la producción del programa y diálogos de retroalimentación 

con la sociedad participativa, la misma que permitirá saber si el plan fue 

ejecutado de una manera satisfactoria. 
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5.5.- RECURSOS 

 

5.5.1.- HUMANOS 

 

 Equipo coordinador. 

 Protagonista del proyecto – Locutor. 

 Expositores 

 Editor de cabina. 

 Oyentes participantes. 

 

 

5.5.2.- MATERIALES 

 

 Equipos de audio. 

 Equipos musicales. 

 Computadora. 

 Micrófonos. 

 Parlantes. 

 Consola. 
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5.6- GUIONES PREGRABADOS 

 

5.6.1.- GUION DE  PRESENTACIÓN 

 

Nombre         : Presentación de programa.  

Medio            : Radio. 

Duración       : 20 segundos. 

Producción    : Radio Facso. 

Locutor          : Rosa Echeverría y equipo de producción. 

 

CONTROL   : CORTINA DE ENTRADA MÚSICA DE NOTICIERO 

 

LOCUTOR   : Presentamos Ecuador libre y directo. 45 minutos de 

                       Información y expresión libre. Un espacio que toma el pulso 

a 

                       las opiniones de la ciudadanía. 

 

CONTROL   : CORTINA DE SALIDA MÚSICA DE NOTICIERO 
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5.6.2.- GUION AGENDA DEL DÍA 

 

Nombre         : Agenda del día.  

Medio            : Radio. 

Duración       : 4 minutos. 

Producción    : Radio Facso. 

Locutor          : Rosa Echeverría y equipo de producción. 

 

CONTROL   : CORTINA DE ENTRADA MÚSICA TITULARES 

 

LOCUTOR   : En nuestra agenda del dia, 

 

CONTROL   : CORTINA DE TITULARES, SE DESVANECE 

 

LOCUTOR   : Realizamos un sondeo a la ciudadanía para conocer las 

                       Diferentes opiniones sobre la libertad de expresión. 

                       En nuestro segmento diálogo a fondo tenemos como 

invitado 

                       especial al Lcdo. Jaime de La Cruz, Director y presentador 

del 

                       programa Fuerza Deportiva Extreme de la Radio 

                       Ecuador Directo. 

 

CONTROL    : CORTINA DE SALIDA, TITULARES 
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5.6.3.- GUION EXTRACTO CONSTITUCIÓN 

 

Nombre         : Spot Extracto Constitución  

Medio            : Radio. 

Duración       : 3 minutos. 

Producción    : Radio Facso. 

Locutor          : Rosa Echeverría y equipo de producción. 

 

CONTROL    : MÚSICA DE FONDO 

 

LOCUTOR    : De acuerdo con la Constitución de la República del 

Ecuador, 

                        la medida suprema en el capítulo segundo del Buen Vivir 

                        resalta  el derecho a la comunicación e información, en ese 

                        sentido todos los ecuatorianos tienen el privilegio 

                        constitucional de acceder a la información pública¨. 

 

CONTROL    : MÚSICA DE FONDO SE DESVANECE 
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5.6.4.- GUION SPOT 1. 

 

Nombre         : Spot.  

Medio            : Radio. 

Duración       : 20 segundos. 

Producción    : Radio Facso. 

Locutor          : Rosa Echeverría y equipo de producción. 

 

CONTROL     : MÚSICA DE FONDO 

 

LOCUTOR     : No soy verdaderamente libre si le quito la  libertad a otra 

                         Persona, 

 

CONTROL      : CONTINUA MÚSICA DE FONDO 

 

LOCUTOR      : Seguramente como no soy libre cuando a mí me quitan la 

                          libertad. Nelson Mandela. 

 

CONTROL      : MÚSICA DE FONDO SE DESVANECE, SALIDA DE 

SPOT 
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5.6.5.- GUION SPOT 2 

 

Nombre         : Spot  

Medio            : Radio. 

Duración       : 20 minutos. 

Producción    : Radio Facso. 

Locutor          : Rosa Echeverría y equipo de producción. 

 

CONTROL     : MÚSICA DE FONDO 

 

LOCUTOR     : No comparto lo que dices, 

 

CONTROL      : CONTINUA MÚSICA DE FONDO 

 

LOCUTOR      : pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo. 

                         Voltaire 

 

CONTROL        : MÚSICA DE FONDO SE DESVANECE SALIDA, DE 

SPOT 
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5.6.6 - GUION EXTRACTO CONSTITUCIÓN 

 

Nombre         : Spot Extracto Constitución  

Medio            : Radio. 

Duración       : 3 minutos. 

Producción    : Radio Facso. 

Locutor          : Rosa Echeverría y equipo de producción. 

 

CONTROL    : MÚSICA DE FONDO 

 

LOCUTOR    : Según el Art.  10 de la Ley Orgánica de Comunicación en 

sus 

                        Normas deontológicas reseña que todas las personas 

                        naturales o jurídicas que participen en el proceso 

                        comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

                        mínimas, de acuerdo a las características propias de los 

                         medios que utilizan para difundir información y opiniones. 

 

CONTROL    : MÚSICA DE FONDO SE DESVANECE 
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5.6.7.-  GUION CIERRE DE PROGRAMA 

 

Nombre         : Cierre de programa.  

Medio            : Radio. 

Duración       : 20 segundos. 

Producción    : Radio Facso. 

Locutor          : Rosa Echeverría y equipo de producción. 

 

CONTROL   : CORTINA DE ENTRADA MÚSICA DE NOTICIERO 

 

LOCUTOR   : Radio Facso presentó, Ecuador libre y directo. 45 minutos 

de 

                       información y expresión libre. Un espacio que toma el pulso 

a 

                       las opiniones de la ciudadanía. 

 

CONTROL   : CORTINA DE SALIDA MÚSICA DE NOTICIERO 
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5.7.- GUION GENERAL 

 

Serie             : Radiorevista  

Nombre         : Ecuador libre y directo. 

Emisión         : 1 

Medio            : Radio 

Frecuencia   : Todos los días 

Horario         : 10H00 

Duración       : 45 Minutos. 

Producción    : Radio Facso 

Locutor          : Rosa Echeverría. 

 

CONTROL    : PREGRABADO PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

LOCUTOR    : Buenos días amigos radioescuchas, bienvenidos a esta 

                        primera emisión de Ecuador libre y directo. Un programa 

                        dedicado a la libertad de expresión, dando a conocer la 

                        importancia de ésta haciendo participe a la ciudadanía y 

                        promoviéndola. El tema de hoy es ¿qué es la libertad de 

                        expresión?  A continuación  presentamos la agenda del 

                        día. Comenzamos. 

 

CONTROL     : PREGRABADO AGENDA DEL DÍA 

 

LOCUTOR      : Se sabe que la libertad de expresión ayuda en el 

desarrollo 

                          de la democracia y el diálogo. Todas las personas 

tenemos 

                          derecho a la libertad de opinión y expresión, el mismo que                         

                           consiste en mantener una opinión sin interferencias ni  

                           limitaciones. 
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CONTROL       : PREGRABADO EXTRACTO CONSTITUCIÓN DE LA 

                          REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONTROL       : PREGRABADO ESTÁS ESCUCHANDO….ECUADOR                           

                           LIBRE Y DIRECTO 10 SEGUNDOS  

 

LOCUTOR       : La libertad de expresión ha existido desde tiempos 

                          remotos. Sin embargo, esta forma exclusiva de libertad de 

                          expresión era muy limitada y reservada a un pequeño 

grupo 

                          de la población. El término libertad de expresión ha sido 

                          ampliamente utilizado y conceptualizado por 

                          distintos grupos y el público en general. A continuación 

                          vamos a escuchar algunos de estos conceptos y 

significados 

                          que tiene la ciudadanía sobre la libertad de expresión. 

 

CONTROL       : PREGRABADO SONDEO CIUDADANÍA. 

 

CONTROL       : PREGRABADO SPOT LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

LOCUTOR       : Y Recibimos en nuestro programa Ecuador Libre 

                          y Directo al Lcdo. Jaime de La Cruz, productor y director 

del 

                          Programa Fuerza Deportiva. Lcdo. Bienvenido. 

 

CONTROL        : PREGRABADO ENTREVISTA LCDO. JAIME DE LA 

CRUZ 

 

LOCUTOR        : Tenemos una llamada al aire de un radio escucha que 

                           no quiere dar su punto de vista acerca de la entrevista 

                           con el Lcdo. Jaime de La Cruz, buenos días 
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CONTROL        : 4 LLAMADAS TELEFÓNICAS 

 

LOCUTOR: PREGRABADO EXTRACTO LEY ORGÁNICA DE 

                   COMUNICACIÓN 

 

CONTROL         : PREGRABADO SPOT LIBERTA DE EXPRESIÓN 

 

LOCUTOR         : No me puedo despedir sin antes agradecer por la 

sintonía  

                             a esta primera emisión. La libertad de expresión es un  

                             tema que actualmente está generando mucha 

controversia  

                             y el día de hoy hemos podido aprovechar este espacio 

                             para que el público que nos escucha, sepa que 

expresarse 

                             y exponer aquello que pensamos es un derecho, pero 

así 

                             también debemos estar sujetos acerca de aquello que 

                            decimos esté basado en la veracidad. 

                             Sin más que decir mis amigos, me despido y los invito a 

                             una próxima emisión de su programa Ecuador libre y 

                            directo. Hasta mañana.  

 

CONTROL: PREGRABADO CIERRE DEL PROGRAMA 
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CAPÍTULO VI 

 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado un análisis acerca de la libertad de expresión 

en las emisiones informativas radiales, junto con el análisis de la 

encuestas y la realidad a la falta de conocimiento de la Ley Orgánica de 

Comunicación y su importancia e influencia en la sociedad, sobre todo en 

los jóvenes comunicadores quienes están preparándose para poder hacer 

de ella un mecanismo de información acerca de todo lo que sucede a 

nuestro alrededor.  

 

Podemos concluir lo importante que es promover la defensa de la libertad 

de expresión y saber además que no solo nos enfrentamos al derecho de 

poder decir lo que queremos, sino también nuestra obligación de 

informarnos de aquellas leyes que puedan beneficiarnos y al público en 

general que es la parte fundamental. 

 

El objetivo de este trabajo, fue dar a conocer lo importante que es estar 

informados de todo lo que nos acontece y poder así mismo expresarnos 

de tal manera que no exista limitación alguna, mientras se exponen 

nuestras ideas, siempre y cuando sepamos qué decir y qué no decir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 74 - 
 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Proponer  a gran parte de los Colegios de Periodistas del país, 

como también a organizaciones de periodistas y de colectivos 

sociales a que  conozcan la libertad de expresión que representa el 

Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación planteado por la 

Asamblea Nacional y pronunciar acciones conjuntas para su 

defensa. 

 

 Desarrollar un diálogo radial, para que la ciudadanía conozca los 

instrumentos jurídicos que pueden afectar a los derechos 

ciudadanos como es el caso de la Ley de Comunicación y el 

Código Integral Penal, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y 

la difusión de contenidos  y entrevistas que forman parte  del 

presente estudio. 

 

 Proponer a los profesores secundarios y universitarios de las 

instituciones educativas participantes, que promuevan la libertad de 

expresión. 
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ANEXOS 
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FORMATO DE ENCUESTAS 

 

Fecha:                                    Edad: 

Género:                                   

Ocupación:                                

 

La siguiente encuesta va dirigida solo para personas que estén dentro de 

los siguientes estratos: estudiantes de cuarto nivel de la Carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social. 

1. ¿Escucha Radio? 

__Sí 

__No 

2. ¿Qué tipo de programa le gusta escuchar por la radio? 

__Noticias                                            __Musicales 

__Deportes                                           __Variedades 

__Opinión                                             __Otros  

 

3. ¿Tiene conocimiento del contenido de la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

__Si 

__Algo 

__No 
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4. ¿Está de acuerdo que la nueva Ley de Comunicación regule la 

libertad de expresión? 

__Sí 

__No 

¿Por qué?_________________________________________________ 

5. Si la Ley de Comunicación refiere en sus normas 

deontológicas que hay que abstenerse de realizar y difundir 

contenidos y comentarios discriminatorios; y, respetar la 

intimidad personal y familiar. Por lo tanto piensa que ésta 

limita la libertad de expresión? 

__Sí 

__No 

6. ¿Considera que hay libertad de expresión en los informativos 

radiales de la ciudad de Guayaquil? 

__Sí                             

__No 

7. ¿Le gustaría que se promocione la temática de Libertad de 

Expresión por Radio? 

__Si 

__No 
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8. ¿En qué formato de  programa radial le gustaría que se 

promocione esta temática? 

 __Informativos 

__De Opinión 

__Musicales  

__Cuña Publicitaria 

__Spot 

9. ¿En qué horario le gustaría que se promocione? 

__Mañana 

__Tarde 

__Noche 

10. ¿Por cuánto tiempo le gustaría que se promocione? 

__Todos los días 

__Un día a la semana 

__Dos días a la semana 

__Tres días a la semana. 
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ENTREVISTA 

1.- ¿Cuál es su criterio acerca del ejercicio del periodismo en nuestro 

país antes de la propuesta de la Ley de Comunicación y en el 

momento actual? 

Bueno el ejercicio de la comunicación anteriormente es igual, pienso yo, 

porque libertad de expresión siempre ha habido, al parecer con la nueva 

Ley de Comunicación hay muchas cosas que se han guardado, mejor 

dicho cosas que se han aguantado como decimos popularmente. 

Antes de la propuesta de Ley y ahora, la comunicación es la misma, la 

comunicación es para poder informar, detallar, indicarle al público lo que 

está sucediendo verdaderamente dentro de nuestra sociedad. 

2.- ¿Qué me puede decir sobre la Ley de Comunicación en relación 

con el control social? 

En algunas cosas la Ley de Comunicación es buena, nos referimos a los 

programas que tienen otro tipo de contenido social y están ubicados en 

horarios adecuados es, bueno, porque el público infantil, es decir menores 

de edad, no tendrán esa opción de no aprender que nosotros los adultos 

entendemos y ellos no. Esa regularización de la Ley de Comunicación me 

parece buena.  

3.- ¿Considera que la libertad de expresión está amenazada en el 

Ecuador, con la  ejecución y aprobación del proyecto de Ley 

Orgánica de Comunicación? 

No, no lo creo, pero si se deberían sustentar otros puntos acerca del tema 

de la libertad de expresión, porque cuando se refiere a regularización, se 

está regulando lo que uno quisiera escuchar o ver. Es decir que se debe 

tomar en cuenta también lo que el pueblo quiere ver o escuchar. 
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4.- ¿Es importante la Ley de Comunicación? 

Sí, sí es importante, porque se tiene más control con los medios de 

comunicación, los periodistas en si. 

La ley se la debe aplicar a todos, no solo con radios, medios privados, 

sino también tiene que emplearse en sectores estatales, es decir a los 

medios que maneja el Estado principalmente. 

5.- ¿Según su criterio cuál sería el objetivo  fundamental de la 

propuesta de la Ley Orgánica  de Comunicación   planteada por la 

Asamblea Nacional? 

Simplemente hay que tratar de que tengamos una mejor comunicación, 

que haya un mejor trabajo dentro del periodismo, lo que nosotros como 

comunicadores hacemos. 

El periodismo es fundamental, es enseñar, es tratar de que la sociedad 

conozca la noticia tal y como es, al momento. 

 6.- ¿Qué considera que aporta el proyecto de Ley Orgánica de 

Comunicación a los medios? 

Aporta mucho, porque regula y apoya más al periodista, lo tiene más 

cubierto, más asesorado, más informado acerca de las cosas que 

suceden día a día en el mundo globalizado que vivimos ahora. 

7.- ¿Considera que la propuesta de la Ley Orgánica de Comunicación 

genera aportes a la libertad de expresión? 

Sí claro, porque tiene la ventaja que a nosotros los periodistas nos da 

más formas y estrategias para comunicarnos. 

Por ejemplo por medio de una computadora podemos informarnos de 

muchos acontecimientos que suceden en el mundo. 
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Si hablamos de la radio también porque estamos innovando en muchas 

cosas que al Ecuador todavía le falta dentro del periodismo, 

principalmente. 

8.- ¿Cómo cree que debe manejarse la libertad de expresión 

actualmente en medios radiales? 

Tratando de no ser vulgares, porque hay medios que incurren en esto, en 

horarios inadecuados.  

Otros medios regularizan el tema, por ejemplo en el ámbito deportivo y 

noticias en general, donde no se cae en dicha vulgaridad. 

9.- ¿Cómo puede catalogar el impacto positivo o negativo que pueda 

generar la aplicación de este instrumento jurídico en  las emisiones 

informativas de CRE Radio?   

Simplemente uno como comunicador tiene que analizar cómo realizar su 

trabajo, por ejemplo en las entrevistas, saber a quién se la realiza. 

Regular significa tratar de mantener esa posición de saber que vas 

preguntar y que vas a decir. Debe manejarse por los dos lados, tanto el 

entrevistador como el entrevistado, tiene que haber un mutuo respeto 

para que todo se maneje de forma tranquila. 

 

 

 


